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GUÍA DEL PROFESORADO (1/2) 

 

  

1 OBJETIVOS Y CONTENIDO 

  

La tercera unidad didáctica tiene tres objetivos. El primero, recordar, profundizar y resumir las dos unidades 
anteriores, especialmente los estereotipos de género y el proyecto personal en los cuatro ámbitos de la vida. En 
segundo lugar, hacer entender a nuestro alumnado que para llevar adelante dicho proyecto personal hace falta un 
compromiso y esfuerzo personal importante, una opción personal en contra de la comodidad de dejarse llevar y 
encajar en las costumbres, mandatos y permisos de género. Y, por último, subrayar que también hace falta un 
compromiso y una acción social, pública e institucional. Porque, para que el compromiso personal y familiar tenga 
posibilidades de éxito, hace falta un compromiso social que, desde la propia escuela y hasta el resto de las 
instituciones, destine los medios y recursos necesarios y adecuados. 
 
En cuanto al primer objetivo, tras la primera aproximación realizada, es el momento de volver a identificar, 
analizar y reflexionar sobre los estereotipos y roles de género que, sin ser conscientes hasta ahora, condicionan 
continuamente nuestra forma de ver e interpretar la realidad, nuestra forma de vernos, entendernos y construir 
nuestra identidad, nuestro proyecto de vida y nuestras relaciones interpersonales, familiares y sociales. Sólo 
teniendo presente estos estereotipos de género y analizar continuamente nuestras ideas, sentimientos, actitudes y 
comportamientos desde el punto de vista del género, podremos ser quienes queramos ser y construir nuestro 
propio proyecto de vida. En caso contrario, seguiremos siendo clones programados, actrices y actores de un 
proyecto con guión ya escrito, personas muy incompletas (“medias personas”) subordinadas, o subordinantes, de 
otras. Desde el modelo estereotipado de feminidad las mujeres nos construiremos en el modelo de la sumisión, y 
los hombres, desde el modelo estereotipado de la masculinidad, en la dominación. 
 
Llevar adelante un proyecto personal autónomo, integral y equilibrado en los cuatro ámbitos de la vida no es fácil. 
Hace falta un compromiso y un esfuerzo personal importante. Exige atención continua a nuestras actuaciones y a 
las de nuestro entorno. A menudo, supone ir contracorriente. No es lo cómodo. No es lo fácil. 
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Al contrario, es imprescindible una opción personal en contra de la comodidad de dejarse llevar y encajar en los 
mandatos, permisos y aplausos sociales de género. Hace falta un compromiso con una misma, con uno mismo. 
Hace falta un compromiso con nuestro proyecto de vida, un compromiso para llevarlo adelante. Y esto supone, en 
el caso de las chicas, trabajar especialmente el ámbito profesional y, en el caso de los chicos, el ámbito familiar, ya 
que con los modelos estereotipados de género han quedado excluidas y excluidos de estos ámbitos. 
 
Hace falta igual decisión, esfuerzo y conciencia de género en el ámbito de la pareja y la familia. Es necesario un 
compromiso de pareja, de familia, para respetar, apoyar y llevar adelante los proyectos vitales de cada persona. 
Hace falta un compromiso por los buenos tratos, por la igualdad de mujeres y hombres, y por unas relaciones 
afectivas y domésticas de respeto, no sólo de los derechos de los hombres, sino también de las mujeres. 
 
Por último, personas, parejas y familias no podrán prevenir y evitar los malos tratos, a pesar de todos sus 
esfuerzos, si no hay un compromiso social más amplio. Hace falta el compromiso responsable y la acción 
contundente de toda la sociedad y, muy especialmente de las instituciones, a favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres y de la prevención del maltrato contra las mujeres. 
 
Por todo ello, esta unidad didáctica se titula “Compromiso”. 

  

2 MATERIALES Y ACTIVIDADES 

  

Esta unidad didáctica tiene estos dos materiales complementarios: 
1.- El juego “Los cuatro pilares de la vida”. 
2.- “Beti aurrera. Piensa en positivo”, materiales para disco-forum. 
 
Y estos cuatro cuadernos: 
1.- Guía del profesorado en dos cuadernos (1/2 y 2/2) de color azul. 
2.- Cuaderno “Compromiso” del alumnado, de color amarillo. 
3.- Cuaderno “Compromiso” de la familia, de color verde. 
 
A continuación, os proponemos una actividad complementaria a la utilización de estos materiales: 
 
- “NUESTRAS CANCIONES”. Primero, individualmente, se trata de recordar las canciones que han marcado 
nuestra vida hasta ahora. Canciones que nos gustan especialmente, cuyas letras compartimos y que escuchamos o 
cantamos para identificarnos con ellas. Esas canciones que creemos que definen cómo somos o cómo queremos ser, 
cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con las y los demás. Esas canciones que expresan lo que 
pensamos, sentimos y hacemos con mejores palabras y más acierto que nosotras y nosotros mismos. Esas canciones 
que nos reflejan como un espejo lo que somos y lo que nos gustaría ser. Esas canciones que son nuestro modelo. 
 
Por grupos habría que ver si coincidimos o no. ¿Existen canciones de todas o de la mayoría de chicas? ¿Y de todos 
o de la mayoría de los chicos? ¿Y de todo el grupo o de la mayoría? ¿Por qué nos reflejamos en ellas, por la música, 
qué nos sugiere, por qué nos identificamos? 
 
¿Es por la letra, qué dicen sus letras, por qué nos identificamos con ellas? ¿Es por sus intérpretes, por qué, qué 
tienen, por qué nos identificamos, son nuestro modelo, por qué? 
 
En el Cuaderno Familiar de esta unidad se les pide que hagan algo similar en sus familias, viendo qué canciones 
recogen los modelos e inquietudes de sus familiares. 
 
Tras el coloquio podrían realizarse carteles con las conclusiones, cuadros de resumen, redacciones personales, 
letras de canciones, portadas de discos, etc. 
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3 JUEGO “LOS CUATRO PILARES DE LA VIDA” 

  

ELEMENTOS: 

56 tarjetas con cuatro pruebas cada una, una prueba por cada ámbito de la vida (yo, familia, sociedad y trabajo). Es 
decir, un total de 224 pruebas diferentes. 
 
El juego es el utilizado en la segunda sesión especial realizada en los centros. Las tarjetas deben utilizarse con los 
tableros de tela del “Juego de la Vida” y los cubiletes, dados y fichas de la segunda unidad didáctica. 
 
El tipo de prueba difiere según el ámbito de la vida en el que se esté jugando. Si la casilla es azul (Yo), la prueba 
será de mímica. Si la casilla es amarilla (Familia), la prueba consistirá en acertar la palabra leyendo su definición. Si 
la casilla es verde (Sociedad), la prueba será acertar el término explicándolo sin utilizar las palabras tabú que se 
señalan. Si la casilla es roja (Trabajo), la prueba será explicar la palabra que debe acertarse mediante dibujos. 
 
El juego se juega por equipos. Cada equipo parte de una de las casilla de salida (cuatro esquinas del tablero), debe 
superar la prueba de las casillas centrales de los cuatro ámbitos, y volver a la salida. 
 
Al inicio, cada equipo puede avanzar únicamente por las casillas del color del que parte. Si el valor del dado le 
lleva a otro color, no podrá mover. Una vez que obtiene el ámbito inicial en su casilla central, elige hacia cuál se 
dirigirán y, a partir de ese momento, pueden avanzar por ambos colores. Cuantos más ámbitos supere (proyecto de 
vida más equilibrado), más colores para poder avanzar y mayor libertad de movimiento (mejor vida). 
 
Cada equipo podrá avanzar, mientras supere las pruebas, un máximo de tres lanzamientos de dado en cada turno 
de juego. Las casillas con letras idénticas sirven para saltar de unas a otras. Al igual que las casillas con el logo 
Nahiko, que además permiten avanzar sin realizar ninguna prueba. 
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4 DISCO-FORUM “BETI AURRERA! PIENSA EN 

POSITIVO” 
  

ELEMENTOS: 

20 cartones con las letras de otras tantas canciones, diez en euskara y diez en castellano. El anverso de cada canción 
recoge la letra de la canción y propone (para una vez conseguida y escuchada la misma), algunas actividades y 
cuestiones clave para su análisis, comprensión y reflexión desde el género y los contenidos del programa Nahiko. 
 
El reverso de todas estas canciones propone diferentes juegos y 
actividades que pueden realizarse con todas y cada una de 
ellas: ANALICEMOS. JUGUEMOS: 

 Utilizando la misma música, inventad una letra nueva. 

 Inventad un baile o coreografía para la canción. 

 Haced un dibujo, cómic, mural... inspirado en la 
canción. 

 Representad la canción, haced un teatro de la misma, su 
tema, situaciones, personajes... 

 Representad la canción con una foto realizada por el 
grupo, en imagen estática (una escena realizada por el 
grupo). 

 Inventad un slogan o titular distinto que resuma la 
canción. 

 Coged una frase de la canción, convertidla en título e 
inventad para la misma otra letra, otra canción, con la 
misma música u otra diferente. 

 Dad una respuesta al contenido de esta canción, 
inventando otra con la misma o distinta música. 

 La canción, no nos cuenta la historia con todos los 
detalles. Completad la historia y haced un cuento o 
narración con la misma, inventando (cuando no lo 
tenga) un final feliz desde la igualdad de chicas y 
chicos. 
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GUÍA DEL PROFESORADO (2/2) 

 

Piensa en Positivo 
 

1. No suelo compararme. JARABE DE PALO 
2. El miedo. EL CANTO DEL LOCO 
3. La fuerza de la vida. OT II 
4. Puede ser. EL CANTO DEL LOCO 
5. Sonríe. ROSANA 
6. Grita. JARABE DE PALO 
7. Color esperanza. DIEGO TORRES 
8. Nada que perder. MANÁ 
9. Salir corriendo. AMARAL 
10. Sin miedo. ROSANA 
 

 

1. No suelo compararme. JARABE DE 
PALO… (o una manera como cualquier otra de ver la vida). 
Uno nunca ha pensado que sea un tipo importante, 
paseo por la vida sin pararme, 
uno no quiere ser mejor de nadie, 
y aunque eso esté de moda, no suelo compararme. 
Procuro andar tranquilo sin pisar al respetable, 
la discriminación me quita el hambre, 
ahí va ese consejo de mi padre: 
Si no sabes de algo, lo mejor es callarte. 
Uno es como es y no hay más de lo que ves; 
sigo mi camino que ya marcó el destino. 
Si tu habías creído que yo era un "echao p'alante", 

si a ti lo que te gusta es pasearme, 
si viste en mi caballero andante, 
pues me sabe mal decirte que te 
has equivocado. 

 

Prefiero unas botas a un zapato oscuro, 
y no cambio unos tejanos por un traje chungo; 
voy desafeitado, nunca llevo un duro, 
también se me cae el pelo como a todo el mundo. 
Si creíste que era un tipo alucinante, 
pues me sabe mal decirte, que te 
has equivocado. 
Y dime quien te ha dicho, que 

soy un tío importante. 
Y dime quien te ha dicho, que 
soy alucinante. 
Y dime quien te ha dicho… 
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2. Y si el miedo. EL 
CANTO DEL LOCO 
Sientes miedo, miedo a confiar, 
si no entregas nunca llegaras, 
tanto miedo se apoderará, 
de tu cuerpo y te encerrarás. 
Y si el miedo me coge y me 
mata, 
y si el miedo me arrastra hasta el 
sitio en que no quiero estar, 
y si el miedo me engancha, 
solo te pido que nunca me dejes 
de hablar. 
Y si el miedo me gana este 
pulso, 
y si el miedo me invita a mi 
solo a jugar, 
y si el miedo me pide mi cuerpo, 
le doy la espalda y le digo no 
quiero jugar, no quiero jugar, 
ya no quiero jugar, no quiero 
jugar. 
Sientes miedo, miedo a ser real, 
a enfrentarte a la realidad, 
mucho miedo es un mal final, 
de tu vida de tu libertad. 
Y si el miedo me gana este 
pulso,... 
Y si el miedo me borra del 
cuento, 
y si el miedo me entierra en la 
oscuridad, 
y si el miedo me quiere en su 
fuego, 
le doy la espalda y le digo no 
quiero jugar. (bis) 
 
 

3. La fuerza de la vida. 
OT II 
Cuando cae la noche en pleno 
día 
y te envuelve la agonía 
te abandonas al desánimo 
Ya no tienes ni el consuelo de 
una lágrima 
Lloras mares sin poder llorar. 
Cuando piensas que es la vida 
una condena 
cuando más grande es la pena 
el dolor amargo y trágico 
que le arrebató el color a un 
mundo mágico 
Te robó la poesía, las ganas de 
volar. 
Siente en el dolor que brota de 

tu herida, 
latiendo con furor, 
la fuerza de la vida 
y déjala crecer, déjate creer 
es el soplo de energía. 

 que ha de ayudarte a renacer. 
Siente palpitar la sangre de tu 

herida 
y de ella brotará la fuerza de la 
vida, 
la fuerza que ha de consolar 
el aliento para andar 
la razón para luchar 
En el sitio más oscuro 
en la más negra agonía 
en la pena inconsolable 
de las noches más vacías 
Una fuerza que levanta 
tu la reconocerás 
una fuerza que te impulsa a 
caminar, 
que empuja y no se rendirá 
no se rendirá. 
Sienta palpitar la sangre de tu 

herida 
y de ella brotará la fuerza de la 
vida 
que no se rendirá 
que desafiará 
a la muerte y al olvido vencerá 
porque se termina. 
Siente en el dolor que brota de 

tu herida 
latiendo con furor, 
la fuerza de la vida 
que resucitará tu ser, 
poderosamente viva 
sentirás lo que la vida es 
Es la fuerza de la vida (2) 
Es la fuerza de la vida (2) 
Es la fuerza de la vida 
Es la fuerza de la vida 
de tu vida... 
 
 

4. Puede ser. EL CANTO 
DEL LOCO 
No sé si quedan amigos 
Ni si existe el amor 
Si puedo contar contigo 
Para hablar de dolor 
Si existe alguien que escuche 
Cuando alzo la voz 
Y no sentirme sólo 
Puede ser que la vida me guíe 
hasta el sol 
Puede ser que el mal domine 
tus horas 
O que toda tu risa le gane ese 
pulso al dolor 
Puede ser que lo malo sea hoy 
Naces y vives solo (bis) 
Voy haciendo mis planes 
Voy sabiendo quien soy 
Voy buscando mi parte 
Voy logrando el control 
 

 Van jugando contigo 

Van rompiendo tu amor 
Van dejándote solo 
Naces y vives solo (bis) 
Algo puede mejorar 
Algo que pueda encontrar 
Algo que me dé ese aliento 
Que me ayude a imaginar 
Y yo lo quiero lograr 
Y sólo quiero recordar 
Y darle tiempo a este momento 
Que me ayude a superar 
Que me dé tu sentimiento 
Puede ser que la vida me guíe 
hasta el sol... (bis) 
 
 

5. Sonríe. ROSANA 
Tú sonríe y verás 
como todo lo que hay en tus ojos 
parece que brilla. 
Que la vida es legal 
Y al final lo que da, si lo coges 
son más de tres días. 
A poquito que sonrías 

se contagia la mía 
y los ratos oscuros se harán de 
colores 
mientras sobre alegría, no faltan 
canciones. 
Sonríe, sonríe, sonríe 
sí, sonríe, sonríe, sonríe… 

Tú verás 
si prefieres llorar de tristeza 
o llorar de alegría 
se me antoja pensar 
que llorar de tristeza no es malo 
si encuentras salida. 
Y a poquito que sonrías 
llegará la alegría 
sí, de los malos momentos germinan 
los buenos 
sonreír no se compra, no vale 
dinero. 
Sonríe, sonríe, sonríe 

sí, sonríe, sonríe, sonríe…(bis) 
Tú sonríe y verás 
que terminas feliz 
como acaban felices los cuentos. 
A poquito que sonrías 

se descorchan los días. 
sonreír es tan fresco como un 
aguacero 
un diluvio de risas cayendo del 
cielo. 
Sonríe, sonríe, sonríe 
sí, sonríe, sonríe, sonríe… 
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6. Grita. JARABE DE 
PALO 
Hace días que te observo, 
he contado con los dedos, 
cuantas veces te has reído, 
una mano me ha valido. 
Hace días que me fijo, 
no sé que guardas ahí dentro, 
a juzgar por lo que veo, 
nada bueno, nada bueno. 
De qué tienes miedo, 
a reír y a llorar luego, 
a romper el hielo, 
que recubre tu silencio. 
¡Suéltate ya! y cuéntame 
que aquí estamos para eso, 
"pa" lo bueno y "pa" lo malo, 
llora ahora y ríe luego. 
Si salgo corriendo, tú me 

agarras por el cuello, 
y si no te escucho, ¡Grita! 
Te tiendo la mano, tú agarra 
todo el brazo, 
y si quieres más pues, ¡Grita! 
 
 

7. Color esperanza. 
DIEGO TORRES 
Se que hay en tus ojos con solo 
mirar 
que estas cansado de andar y de 
andar 
y caminar, girando siempre en 
un lugar 
Se que las ventanas se pueden 

abrir 
cambiar el aire depende de ti 
te ayudará, vale la pena una vez 
más 
Saber que se puede, querer que 
se pueda 
quitarse los miedos, sacarlos 
afuera 
pintarse la cara color esperanza 
tentar al futuro con el corazón 

Es mejor perderse que nunca 
embarcar 
mejor tentarse a dejar de intentar 
aunque ya ves que no es tan fácil 
empezar 
Se que lo imposible se puede 
lograr 
que la tristeza algún día se irá 
y así será, la vida cambia y 
cambiará 
Sentirás que el alma vuela 
por cantar una vez más 
Saber que se puede... (bis) 
Vale más poder brillar 
que solo buscar ver el sol 
Pintarse la cara color esperanza 
tentar al futuro con el corazón 

 Saber que se puede... 

Querer que se pueda... 
Pintarse la cara color esperanza 
tentar al futuro con el corazón 
Saber que se puede... 

Saber que se puede (saber que se 
puede) 
Querer que se pueda (querer que 
se pueda) 
Pintarse la cara color esperanza 
Tentar al futuro con el corazón 
 
 

8. Nada que perder. 
MANÁ 
Ya me harté de estar aburrido 
no tengo más tiempo que perder, 
me voy a largar 
en busca de un sueño, 
de nuevo a empezar, 
un nuevo día vendrá. 
Yo no sé que hay en el camino 

pero lo tengo que cruzar, 
si tropiezo y me caigo en el 
intento me paro otra vez, 
no hay nada que perder. 
No hay nada que perder, 
tienen que entender 
que uno tiene que luchar, 
no hay nada que temer 
en mí tengo que creer 
y nadie me va a parar. 
La vida no son rosas 
y a veces te puedes  espinar. 

 Cuando sienta que tengo 
el mundo en mi contra 
lucharé hasta el final 
nadie me va a parar. 
No hay nada que perder, 
tienen que entender 
que uno tiene que luchar, 
no hay nada que temer 
en mi tengo que creer 
y nadie me va a parar. 

Yo tengo que vivir 
el tiempo es corto, 
tengo valor y no temor, porque 
yo creo en algo 
yo tengo que soñar 
así nadie me va a parar 
así puedo volar. 
No dudaré 
yo sé quien yo soy 
y hacia dónde yo voy 
oh, no dudaré 
si yo sigo mi corazón 
todo es posible. 
No hay nada que perder... 

No hay nada que perder 
no hay nada que temer 
no hay nada que perder 
nada, nada que temer 
con valor, 
lucharé por siempre. 
Sin temor, 
haré lo imposible. 
Lucharé por siempre, 
haré lo imposible 
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9. Salir corriendo. 
AMARAL 
Nadie puede guardar toda el 
agua del mar 
en un vaso de cristal 
¿Cuántas gotas tienes que dejar 
caer 
hasta ver la marea crecer? 
¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? 
Ésta no es manera de vivir 
¿Cuántas lágrimas puedes guardar 
en tu vaso de cristal? 
Si tienes miedo, si estás sufriendo 
tienes que gritar y salir, salir 
corriendo 
¿Cuántos golpes dan las olas 
a lo largo del día en las rocas? 
¿Cuántos peces tienes que pescar 
para hacer un desierto del fondo 
del mar? 
¿Cuántas veces te ha hecho 
callar? 
¿Cuánto tiempo crees que 
aguantarás? 
¿Cuántas lágrimas vas a guardar 
en tu vaso de cristal? 
Si tienes miedo, si estás sufriendo 
tienes que gritar y salir, salir 
corriendo. 
 
 

10. Sin miedo. 
ROSANA 
Sin miedo sientes que la suerte 
está contigo 
jugando con los duendes 
abrigándote el camino 
haciendo a cada paso lo mejor 
de lo vivido 
mejor vivir sin miedo. 
 
 
 

 Sin miedo, lo malo se nos va volviendo 
bueno 
las calles se confunden con el 
cielo 
y nos hacemos aves, sobrevolando 
el suelo, así 
sin miedo, si quieres las estrellas 
vuelco el cielo 
no hay sueños imposibles ni tan 
lejos 
si somos como niños 
sin miedo a la locura, sin miedo 
a sonreír. 
Sin miedo sientes... 
Sin miedo, las olas se acarician 
con el fuego 
si alzamos bien las yemas de los 
dedos 
podemos de puntillas tocar el 
universo, sí 
sin miedo, las manos se nos llenan 
de deseos 
que no son imposibles ni están 
lejos 
si somos como niños 
sin miedo a la ternura, sin miedo 
a ser feliz. 
Sin miedo sientes... 
Lo malo se nos va volviendo 
bueno 
si quieres las estrellas vuelco el 
cielo 
sin miedo a la locura 
sin miedo a sonreír. 
Sin miedo sientes... 

 


